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EUROPE ENDLESS
La génesis de esta obra es una reflexión sobre el barrio Europeo de bruselas y Parlamento Europeo. 
Tras la realización de un mediometraje con el mismo título y temática, una versión escénica, en forma de 
dúo, surge del proyecto Europe Endless. De nuevo el trabajo y estilo de vida de los eurócratas es cuestionado 
en esta versión adaptada a la escena donde se cruzan danza contemporánea, audiovisual y performance.

Dos mujeres eurócratas evolucionan dentro de una rutina laboral cargada de códigos, juegos de poder, 
conflictos interminables y una perpetua burocracia sin sentidos a través de un ambiente de tensión que las 
precipita hacia una grieta ...

DIRECCIÓN y COREOGRAFÍA : Ana Cembrero Coca
INTÉRPRETES : Ana Cembrero Coca, Astero Stiliani Lamprinou 
IMAGEN y SONIDO : Jorge Piquer Rodriguez
ESCENOGRAFÍA: Mireia Vila Soriano 
ASISTENTE IMAGEN y SONIDO: Eva Campos Suárez 
DURACIÓN: 30 minutos

Fotografías Maria E. Serrano. CA2M - Madrid 2016
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. Teaser  EUROPE ENDLESS: https://vimeo.com/165053136



EUROPE ENDLESS es una adaptación escénica de la película Europe Endless (2014) que la coreógrafa y bailarina Ana Cembrero codirigió junto al director y compositor Jorge Piquer. En ambos 
trabajos, película y versión escénica, Ana se inspiró en la idea cliché del Eurócrata y en el estilo de vida de los hombres de negocios o lobistas. En la versión escénica, decidió focalizarse en dos 
personajes de la película, dos mujeres eurócratas, una griega y otra española, quienes forman un dúo.
Desde un punto de vista coreográfico, he creado un vocabulario de movimiento específico para la película que continué desarrollando y ampliando para la versión escénica, inspirada en las 
actividades cotidianas relacionadas con el trabajo de oficina y los signos de poder, los tics y las posturas de los políticos.
Para esta versión, utilizo algunas imágenes de la película que son integradas en la escenografía para contextualizar el espacio o para extenderlo, dependiendo de la escena. Con el mismo fin usé 
cámaras y proyecciones en tiempo real, que a su vez, en ciertas escenas intensifican la acción que desarrollan los personajes.
La versión escénica difiere de la película con la integración de nuevos elementos inspirados a partir de  acontecimientos reales de la política actual, tratados con humor, como el escándalo del Alcalde 
de Toronto, Rob Ford. El uso del humor y la sutil parodia son herramientas nuevas empleadas en esta adaptación y que destacan la diferencia entre la película y la versión escénica de Europe Endless.

Fotografía Mathilde Troussard. Bruselas 2015
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Fotografía Carla Soriano.CA2M - Madrid 2016



La trituradora de papel, uno de los objetos- símbolo de la película,  es una metáfora de la destrucción 
de la Unión Europa por parte de la clase política de alto nivel, las grandes multinacionales y lobistas. 
En la versión escénica, este objeto cobra vida a modo de autómata, deviniendo otro personaje más 
de la escena que refleja y acompaña la evolución de los otros dos personajes, una evolución hacia lo 
grotesco y absurdo.

Partes de la música de la pieza escénica son extractos de la banda sonora de la película: los ambientes 
sonoros y las músicas compuestas para las coreografías que también se llevan a cabo en el escenario. 
Estas partes contextualizan el ambiente donde los personajes se mueven, así como lo que ocurre fuera 
de su oficina, de su espacio de confort.
Una segunda parte sonora se crea explícitamente para la escena, una banda sonora que acompaña 
la transición hasta el climax de lo absurdo y caótico de los personajes, con una versión del legendario 
tema Sweet dreams are made of this de Annie Lennox o el Hymno del concurso musical Eurovisión, 
fragmento de la pieza Te Deum de Marc-Antoine Charpentier.

Fotografías Maria E. Serrano. CA2M - Madrid 2016



PERIODOS DE CREACIÓN Y ENSAYOS3

La versión escénica de Europe Endless comenzó como una versión específica en el Old Master Museum de bruselas como parte del programa “20 jóvenes coreógrafos en bruselas” 
(febrero 2014) este fue nuestro primer contacto con público en directo.
A continuación, participamos como pieza en curso en la plataforma experimental CURIOUSER BRUSSELS comisariado por Veronique Van Meerbeek (mayo 2014) Este fue un paso 
crucial en el desarrollo de la pieza porque nos dieron la oportunidad de intercambiar opiniones e ideas con el público y los artistas que participaron del programa.
Por último, hemos desarrollado la versión 30 minutos de la pieza en dos períodos: un primer período de investigación durante junio 2014 en el Teatro de la Escuela de Danza K-Dance 
(bruselas) y un segundo y último período de ensayos en los summer studios P.A.R.T.S Performing Arts Research and Training Studios (Agosto de 2014)

Teatron K-Dance. bruselas (bélgica)

Summer Studios PARTS. bruselas (bélgica)



Museo Royal de bellas Artes de bruselas (bélgica)

Las versiones específicas se crean para actuar en espacios no convencionales para la danza, 
en esta versión interactuamos con el cuerpo, la acción y el espacio adaptando cada vez la pieza 
a la especificidad del lugar. La duración de la pieza no es fija y no hace uso de la escenografía 
ni sistema de cámaras y proyección de la versión escénica. La cantidad de performers también 
es variable. Esta versión ha sido presentada en el museo Royal de Bellas Artes de bruselas.

fotos Ionannis Pallas

web EUROPE ENDLESS PROJECT: http://europendless.laignorancia.com/

Con el apoyo de



FICHA TéCNICA4

MATERIAL VIDEO

Pack CAMARA 1 (propio)
- CANON EOS. 28mm
- Tripod
- Mini HDMI - HDMI Adaptador
- Mic Stand + Photo Head 

- Reproductor video HD or blueray
- Mac + Resolume (propio)
- Spliter HDMI (propio)
- Proyector Video 
- Cyclorama blanco (fondo escenario para la   
   versión teatro)

MATERIAL LUCES
4 luces de neon (propio)
blue color gel 

MATERIAL SONIDO
1 sub bass
4 Mid Hi Heads
2 Monitores Suelo
Mesa de sonido con entrada
a mini jack.



AGENDA5

. Cine Rev[b]elado #2. Centro de arte contemporáneo CA2M de Móstoles. ESPAÑA. 2016

. K-dance en brussels. béLGICA. 2014 (working progress)

. Plataforma CURIOUSER en bruselas. béLGICA (working progress)

. Versión Específica en el Old Master Museum de bruselas. béLGICA 2014

Fotografías Maria E. Serrano. CA2M - Madrid 2016



bIOGRAFÍAS

Formada en danza clásica y contemporánea y en artes visuales. Ha trabajado como bailarina, 
directora, coreógrafa y pedagoga. Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de 
Valencia, UPV y en L’Ecole Nationale Supérieure des arts visuels La Cambre, Bruselas (Bélgica) 
en la especialidad de artes visuales y performáticas. Desde la infancia se forma en danza 
clásica por la Royal Academy of Dance (Londres) y obtiene la licenciatura en Ballet Teaching 
Studies.
Durante siete años baila con la coreógrafa valenciana Juana Castellblanque y posteriormente 
sigue su formación con coreógrafos y compañías europeas: Taiat Dansa, Última vez, Patricia 
Keypurs, Batsheva dance company…
Trabaja, como bailarina, con la compañía de danza belga Transitscape en las piezas de danza,  
Chambre(s) d Hotel , Insert Coin y XL Pleasures.
En 2008 forma, con el músico y cineasta Jorge Piquer, la compañía La ignorancia, en la que 
crean obras mezclando danza, música y cine. Sus trabajos han sido premiados y difundidos en 
numerosos festivales internacionales como el 38th Dance on Camera Festival in New York por 
su película de danza Cinética, siendo la primera obra española premiada en la historia de este 
festival, y en el 4th International Jumping Frames Dance Video Festival of Hong Kong junto 
con cinco premios más. 

Actualmente reside y trabaja en Bruselas donde, además de su trabajo como bailarina y 
directora artística, imparte clases de danza en varias escuelas internacionales, ha formado 
parte del laboratorio de investigación coreográfica “ 20 Young Choreographers for Brussels” 
y es miembro oficial del Internacional Dance Council de la UNESCO.

ANA CEMbRERO COCA
bailarina – Coreógrafa – Pedagoga – Realizadora

dancefilm Lost Archive” foto Thibault Gregoire



En Bruselas, Astero ha estado actuado y asistiendo en los proyectos de David Hernandez 
durante 2004-2005. También ha seguido también sus clases como artista invitada en 
la escuela P.A.R.T.S. Ha trabajado a corto término con artistas establecidos en Bruselas 
como Joanne Leighton y Julie Bougard. Ha estado en tour con el repertorio de la compañía 
Dance Theatre of Ireland en “Simoulacra Stories”, “As a matter of Fact” y “Watermark”. 
Ha participado en las primeras series de Geneva Sessions of G.Jobin, La Ribot y Foofwa 
d’Immobilité, donde ha mostró su solo “Strings”. En Londres ha actuado tanto en escenario 
como en versiones específicas, vídeo, danza y still-movement. Ha trabajado también con Peter 
Hall para “Bacchai” en el Teatro Nacional Olivier y con Yolande Snaith para “Manon Lescaut” 
en la English National Opera. También ha participado en el proyecto “Locator” de Simon 
Whiteheadsen en el bosque Pembroke en Gales, Reino Unido.

Astero se ha preparado en la Escuela Nacional de Grecia en Atenas, en el Centro Laban (BA 
Hons) en Londres, en la Escuela de Danza Contemporánea de Londres y tiene un máster de 
Análisis y Crítica de la Danza de la Universidad de Surrey (con el tutor de coreografía Emilyn 
Claid). Ha estudiado el trabajo de W. Forsythe y T. Brown en relación con el movimiento 
multidireccional, la arquitectura y la filosofía.
Astero participó en el proyecto del último año de estudios de Ana en La Cambre (Bruselas). 
Desde entonces, han seguido trabajando juntas en varias ocasiones

ASTERO STILIANI LAMPRINOU
bailarina - Intérprete

dance performance ”Europe Endless” foto Mathilde Troussard



Originaria de Valencia, Mireia Vila Soriano es una artista interdisciplinaria y escenógrafa con 
establecida en Berlín.

Trabaja tanto en Teatro, Danza, Cine, Instalación y Fotografía. Su estética tiene siempre 
un componente poético tratando de encontrar, de una manera muy intuitiva, la belleza en 
la imperfección de los materiales y consiguiéndolo con una impresionante sensibilidad. 
Generalmente, contextualiza de manera social e histórica su trabajo y, frecuentemente, hace 
que la audiencia se involucre dentro y se vuelva un elemento activo de su interpretación. Ha 
trabajado en películas como “Team Work” y también ha participado en las producciones de 
Philip Grüning, notablemente el premio del jurado en la película independiente “Die Frau des 
Polizisten” en el Festival de Film de Venecia 2013 (Venice Film Festival 2013). También ha 
trabajado en teatros como Landesbühne Sachsen Theaterhaus, Radebeul o el Theatre Trier. 
Sus últimos trabajos como escenógrafa y diseñadora de vestuario son:

El espectáculo de danza “…bis man den Menschen trifft” en Bauhaus, Dessau.
La Ópera “Das schlauer Füchselein” en HfM. Berlín.
El espectáculo de danza “Mein Fell”, Ufer Studio. Berlín.
Mireia tiene una licenciatura en Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, una licenciatura 
complementaria en Fotografía por la Universidad de Solent (Reino Unido) y un máster en 
escenografía por la Universidad Técnica de Berlín (Alemania).

MIREIA VILA SORIANO
Escenógrafa



Después de cuatro años estudiando Bellas Artes en la Universidad de Barcelona (2009-2013), 
descubre su pasión por la videodanza y la edición de vídeo.

Decide viajar, obtener experiencia internacional y hacer amigos. Para en Bruselas, donde vive 
actualmente, entonces empieza a trabajar como fotógrafa de espectáculos y a veces cámara, 
pero también dirigiendo algunos cortometrajes de danza.

Conoce a Ana Cembrero y empieza a colaborar en varios proyectos audiovisuales tanto 
con La Ignorancia como con otros bailarines, desarrollando también sus propios proyectos. 
Actualmente trabaja de manera independiente en el sector audiovisual y de la ilustración, 
colaborando con artistas, asociaciones, compañías y ONGs.

EVA CAMPOS  
Asistente escenografía



Trás de licenciarse en Bellas Artes, por la Facultad de San Carlo Valencia, se establece en Brusselas donde reside actualmente 
y se desarrolla como artista, adquiriendo experiencia en la industria cinematográfica como Director de Fotografiá, Camara, 
Etalonador o DIT.

En 2005 recibe su primer premio en el  VI International Festival of Experimental Art and Performance (St.Petersburgo. 
RUSIA 2006) en su primera colaboración con la realizadora / coreógrafa Ana Cembrero por “Caja de tiempos” Video-loop 
instalación realizado en Stop-motion.
Esto les lleva a formar el colectivo La Ignorancia con el que producen en el 2008 su primer medio-metraje de cine de 
danza “Cinética” que obtiene más de 7 premios, entre ellos el Jury Prize of Dance Films Association’s 38th Dance On 
Camera Festival (Nueva York. EE.UU) y el International Dance Video Award. 4th Jumping Frames International Dance Video 
Festiva (Hong Kong. CHINA)

Recientemente premiado a la mejor fotografía, mejor cortometraje y mejor banda sonora por su cortometraje La Peur en el 
V Festival de cortometraje Cortocomenius Valencia. ESPAÑA 2011.
Actualmente sigue creando proyectos con La Ignorancia y trabaja como Camara/DOP freelance para agencias de publicidad 
y productoras audiovisuales en Bélgica y España.

JORGE PIQUER RODRIGUEZ
Director de fotografía - Músico

Foto Mathilde Troussard



18 Rue Tenbosch 
1000 - bruselas 
bélgica

Ana Cembrero Coca - dirección artística  
ana@laignorancia.com  
tel (ES) +34 636 957 135 
tel (BE) +32 473 322 255
 
ana@laignorancia.com  
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Eva Campos Suarez - managment 
ana@laignorancia.com  
tel (ES) +34 610 82 33 33
 
eva@laignorancia.com  


